
MATERIAL PARA JEFES DE CURSOS 

(ideas, vivencias,  talleres, bibliografía…) 

Los invitamos a compartir en este espacio, las ideas y experiencias que 

surgen de la vivencia de cada comunidad de vida. Lo que ayudó a cada curso 

puede servir de motor para otro.  Iniciamos nosotros el espacio, y los 

animamos a que vayan aportando… (y avisamos en el grupo de WS cuando 

haya novedades. ) 

Gracias!!!! Huerto y José Sánchez 

IDEAS PARA TRABAJAR CON LOS CURSOS  

CURSOS CON PERPETUA 

Aquí van algunas sugerencias para trabajar en los años libres o después de la 

consagración perpetua. Cada curso podría ir tomando algunas de las 

sugerencias, de acuerdo a la etapa en que se encuentran, y según las 

expectativas y necesidades que tengan como comunidad.  

Camino a los 100 años de Hoerde:  

 Buscar en nuestro ideal las coincidencias con los ideales de 

Hoerde.  

 

 Volver a enamorarnos de lo que nos hizo elegir la Federación. 

Volver al primer amor, estudiando a Hoerde. Se lo puede 

relacionar en este año con la vida y las cartas de San Pablo, 

investigando porqué el Padre Fundador lo cita tanto como 

modelo. 

 

En el año del Padre: 

 Buscar los rasgos del Padre con los que nos identificamos como 

curso.  

 

 Renovar nuestra Alianza filial… Padre, ven con nosotros… 



 

 Compartir con los cursos jóvenes de cada región, nuestras 

experiencias vitales con el Padre Fundador. 

 

Reavivar el fuego de nuestra comunidad 

  Repaso de los conceptos trabajados en la búsqueda del ideal de curso. 

Voces del tiempo, del alma, del ser… cuáles se mantienen, cuáles 

cambiaron, cuáles cambiaríamos de acuerdo a la  etapa en la que está 

el curso. 

 

 Revivir el tercer año de la candidatura para reforzar nuestros vínculos 

comunitarios…  

 Buscar a algún experto que nos de charlas sobre la etapa de la vida en 

que se encuentra el curso: hijos adultos, padres enfermos y que 

parten, nido vacío, abuelidad… viudez… encontrar el sentido de la 

etapa en que estamos… 

 


